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Primer ministro chino recorre Río de Janeiro en su segundo día
de visita oficial a Brasil

Río de Janeiro, 20 may (RHC) El primer ministro chino, Li Keqiang, cumplirá hoy en esta urbe
varias actividades, entre ellas un recorrido por una exposición de equipos de manufactura de
su país.
En su segunda y última jornada de estancia en Brasil, Li será recibido por las máximas
autoridades del territorio, con quienes abordará la cooperación bilateral en áreas del transporte
y construcción civil.
Prevé asimismo visitar un tramo en construcción del proyecto de ampliación del metro de Río,
cuyos equipos y trenes fueron comprados a la nación asiática.
Previo a su traslado a esta urbe, el jefe de gobierno fue recibido en Brasilia por la presidenta
Dilma Rousseff, con quien asistió a la firma de 35 acuerdos que refuerzan el comercio y la
cooperación entre ambos países en áreas como infraestructura, transporte, energía, minería,
educación y ciencia y tecnología.
Entre los pactos sellados sobresalen la compra por la nación asiática de las primeras 22 de un
lote de 40 aeronaves a la compañía Embraer y el inicio de estudios para construir un ferrocarril
que unirá a los océanos Atlántico y Pacífico, resalta Prensa Latina.
Otro dispuso el otorgamiento por China de 10 mil millones de dólares para financiar proyectos
de la compañía Petrobras y el Plan de acción conjunto 2015-2021, el cual abre las puertas
hacia una etapa superior en las relaciones bilaterales.
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La visita del jefe de gobierno chino ocurre un año después de la del presidente Xi Jinping, que
propició el estrechamiento de los vínculos políticos y un incremento de la cooperación bilateral
en sectores como finanzas, agricultura, energía y transporte.
China es desde 2009 el principal socio comercial de Brasil y el pasado año el intercambio de
mercancías alcanzó los 77 mil 900 millones de dólares, con un superávit para este territorio
suramericano de tres mil 300 millones de dólares.
Li viajará mañana a Colombia, segunda escala de una gira regional que lo llevará también a
Perú y Chile.
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